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MACHU PICCHU & SALAR DE UYUNI
Destinos: Lima – Cusco – Valle Sagrado - Machu Picchu – La Paz – Salar de Uyuni

10 al 18 de febrero, 9 días
Día 01
San Juan / Lima
Salida en la tarde desde San Juan con destino al Perú.
Día 02
Lima
Bienvenido al Perú! A su llegada al aeropuerto de Lima. Recepción, traslado al hotel localizado en el distrito
residencial de Miraflores. Llegada al hotel, Check in y descanso. A la hora indicada, visita de la ciudad. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 03
Lima – Cusco
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo regular con destino a la ciudad Imperial de Cusco.
Llegada, recepción y traslado al hotel. Check-in y descanso.
Por la tarde, visita guiada a la ciudad imperial del Cusco: Catedral y el Templo del Sol (Qoricancha). Continuaremos
con la visita a Qenqo (Centro Ceremonial y ritual donde se realizaban sacrificios Incas), Puca Pucara (antiguo Tambo
y puesto de vigilancia Inca), Tambomachay (Centro Ceremonial de Culto al Agua) y la Fortaleza de Sacsayhuaman
(lugar donde se realizan las principales fiestas Incas: Inti Raymi y Warachicuy). Retorno al hotel. Pernocte. ( D )
Día 04
Cusco – Valle Sagrado
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para nuestra excursión al Valle Sagrado de los Incas.
Nos dirigiremos al pueblo de Pisac, aquí visitaremos un pintoresco mercado artesanal, y podremos ver como hasta hoy
la gente des este lugar mantiene la tradición de intercambiar sus cosas o alimentos, tal como lo hacían en el pasado.
Almuerzo buffet en restaurante local. Más tarde nos dirigiremos al pueblo de Ollantaytambo, en donde visitaremos la
hermosa fortaleza que lleva el mismo nombre. Aquí recorremos los sectores más importantes, y nuestro guía nos dará
una explicación sobre este lugar. Llegada y dejada en el hotel. Pernocte. ( D,A )
Día 05
Valle Sagrado – Machu Picchu – Cusco - La Paz
Desayuno en el hotel. Salida hacia la estación ferroviaria de Ollantaytambo para abordar el tren con rumbo al
majestuoso poblado de Aguas Calientes, apreciando una diversidad de paisajes naturales de acuerdo a los pisos
altitudinales existentes. Arribamos a la estación de Aguas Calientes, desde esta estación se tomarán los buses para
realizar el ascenso hasta El Santuario Histórico de Machu Picchu, iniciaremos la visita observando el grandioso
paisaje que la rodea. La excursión es de 2 horas y 30 minutos, al término del cual descenderemos hacía el poblado de
Aguas Calientes para realizar compras. Almuerzo en restaurante local. A hora programada se abordara el tren de
retorno con destino a la estación ferroviaria de Ollantaytambo. Llegada, recepción y traslado al aeropuerto en Cuzco
para tomar nuestro vuelo con destino a La Paz. Pernocte. ( D,A )
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Día 06
La Paz
Desayuno en el hotel. Descanso. Por la tarde, City Tour & Valle de la Luna, visita el famoso Mercado de las Brujas y
la Iglesia colonial de San Francisco. El paseo continúa hacia la Plaza Murillo, donde se encuentran la Catedral
Metropolitana, el Palacio de Gobierno y el Parlamento. Luego, visitaremos la famosa Calle Jaén, donde se han
concentrado importantes museos de la ciudad, desde allí nos dirigiremos a la réplica del templete semi-subterráneo de
la Cultura Tiwanaku. Cambiando de escenario, el paseo continúa hacia las zonas residenciales de Obrajes, Calacoto y
La Florida. El paseo termina con una visita al espectacular Valle de la Luna, los pasajeros tendrán la oportunidad de
realizar una breve caminata y visitar un taller de cerámica donde habrá una demostración de este arte. Pernocte. ( D )
Día 07
La Paz - Uyuni
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Uyuni. Llegada y traslado al hotel.
Paseo de u n día completo por el Salar de Uyuni. "Uno de los escenarios más idílicos y casi vírgenes del planeta"
(Rutas del mundo Febrero 2000). El desierto de sal más grande y alto del mundo 12.000 km2. Almuerzo incluido.
Cena. Pernocte. (D,A,C)
Día 08
Uyuni – La Paz
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a La Paz. Llegada y
traslado al hotel. Check-in y descanso. Resto de la tarde libre para actividades personales. Pernocte. ( D )
Día 09
La Paz /…
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo internacional. (D)
Hoteles previstos o similares
Lima - Hotel Thunderbird J. Pardo o similar
Cusco - Hotel Jose Antonio Cusco o similar
La Paz - Hotel La Casona Boutique o similar
Uyuni - Hotel Palacio de Sal o similar
Incluye:
 Aéreos internacionales e internos
 Traslados en privado In/Out en Lima, Cusco, La
Paz y Salar de Uyuni (Bolivia)
 08 noches de alojamiento con desayuno buffet

 Half
Day City Tour Cusco + 4 Sitios
Arqueologicos
 Full Day Valle Sagrado dos Incas con almuerzo
buffet
 Full Day Excursión a Machu Picchu
 Ticket de Tren Voyager ( Inca Rail ) o
Expedition ( Inca Rail )
 Half Day City Tour La Paz + Valle de la Luna
 Full Day Excursión Salar de Uyuni
 Alimentación mencionada en itinerario
 Asistencia personalizada

*Precio p/p en ocupación doble $3,199
Suplemento sencillo - $529

PARA RESERVAR SU ESPACIO – 787-963-1116; 787-421-3225; viaje@pasajecultural.com

